HASTA PRONTO, NACHO
Por Enrique Hubbard

Con el pesar lastimando aún el espíritu acepto la sugerencia de
Guillermo Gutiérrez Nieto y me dispongo a despedirme de Nacho Ríos, de
la manera en que nos identificamos siempre, con la pluma en la mano.
Seguramente no faltarán cálidas vivencias personales que reportar,
Nacho supo construir amistades profundas y duraderas, pero yo quiero
referirme al compañero de viaje en esta aventura literaria de la que Nacho
fue parte esencial, al investigador, al diplomático escritor. Por muchos
años compartimos el espacio de ADE, lado a lado pero muy lejos uno del
otro en estilo y calidad. Nacho fue un extraordinario investigador en
cuyos trabajos se trasmina el amor por la historia, fundamento evidente
en todos sus ensayos. Yo soy más bien el caricaturista verbal de la
revista.
Nacho edificó una formidable mancuerna con Martha Patricia, de tal
manera simbiótica que es imposible identificar las aportaciones
individuales, una vez más marca de la casa, prueba de su inmensa
capacidad para colaborar y compartir tanto en lo personal como en lo
profesional. La temática abordada es poli cromática, atacaron asuntos de
la más diversa naturaleza, pero siempre en el contexto de la visión
internacional, global, ilustrativa de aspectos poco observados de la
convivencia mundial.
Nunca olvidaré la lección de historia que me dio al tratar el caso de Belice
y las reclamaciones guatemaltecas sobre su territorio. Su trabajo debe ser
ya apéndice obligado de mi libro sobre la pequeña nación vecina. Me
ilustró también de manera magistral sobre el conflicto de las Islas
Spratley, caso que no por ser remoto en relación con nuestro vecindario
deja de ser trascendente en el ámbito del derecho internacional y del
derecho comparado.
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Con curiosidad digna de científico, igual atacó asuntos territoriales
prácticamente ignotos como el de Guinea Papúa o la Guyana Esequibo,
que temas de actualidad de la naturaleza del “cosmopolitismo” o los
siempre controvertidos y diabólicos veneros del petróleo. Nos ilustró de
manera muy amena acerca del paso por México de Narendra Roy y la
huella socialista que dejó impresa en nuestro país; nos paseó por el
legendario Río Jordán y develó sabiamente los orígenes del pueblo
norteamericano, con énfasis brillante en las raíces sajonas y los
fascinantes significados del vocablo extraídos del antiguo testamento.
Su obra es un verdadero tesoro de información, ejemplo de capacidad
para la investigación y de magistral uso del lenguaje escrito. Nuestra
revista, “SU” revista, será fuente permanente de consulta para los
estudiosos de las relaciones internacionales, así como aliciente para que
todos nosotros, sus compañeros, sus amigos cercanos, casuales y hasta
virtuales,
mantengamos
el
rumbo,
continuemos
el
sendero
luminosamente trazado por Nacho.
Hasta pronto, compañero y amigo.
Enrique Hubbard Urrea

------ o ------

ADIOS IGNACIO
Por María del Carmen Castañeda1
Ignacio fue de los primeros miembros del Servicio Exterior
Mexicano a quien yo conocí, coincidimos en los 80’s en Moscú y después
en los 90’s en Israel. En Moscú, mi primera adscripción, con la sencillez y
trato cálido de Ignacio me sentí de inmediato parte de la gran familia del
SEM. Fui afortunada en colaborar con él, siempre con su frase
encantadora “muñequita, serías tan amable de….”, supo guiarnos para
dar lo mejor de cada uno de los que trabajamos con él.
Con un sentimiento muy profundo quiero decirle adiós a Nacho y
agradecerle el haber sido un gran compañero, jefe y amigo; compartimos
momentos muy agradables con nuestras familias. Nacho siempre se te
recordará con gran afecto.
Ignacio Ríos fue un diplomático con gran entusiasmo en el desarrollo de
sus comisiones en el exterior. Incrementó las relaciones bilaterales de
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nuestro país y se dedicó a la promoción de actividades culturales y
eventos conmemorativos. Durante nuestra estancia en Israel, constaté la
facilidad con la cual Ignacio participaba activamente en las relaciones con
ese país.
Como la fotografía adjunta lo muestra, cuando Ignacio se encontraba
como Encargado de Negocios, para conmemorar nuestra Independencia,
organizó una ofrenda en la Universidad de Tel Aviv rindiendo honores al
Busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla con el apoyo del personal
universitario y personalidades del Gobierno Israelí.

De izq. a der.: Francisco Florencio Cruzaley, Técnico Administrativo “A”; una funcionaria de la
Universidad encargada del área latina; la señora Lidia Ríos; funcionaria de la Universidad; Ignacio
Ríos; el Agregado Militar, General González; un representante del Gobierno israelí; Saúl
Zambrano, Segundo Secretario en ese entonces; otra funcionaria de la Universidad y María del
Carmen Castañeda Yudín, Técnica Administrativa “C”.

------ o ------
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A IGNACIO RÍOS
Por Jaime Almonte Borja2
Tuve el privilegio de conocer a Ignacio “nachito” Ríos en 1998
recién había ingresado al Servicio Exterior Mexicano (SEM). En ese
momento se desempeñaba como Director para Medio Oriente de la
Dirección General para África y Medio Oriente (DGAMO), bajo el mando de
nuestro querido Embajador Federico Urruchúa.
Si bien a mi llegada él estaba empacando y pasando la estafeta a
otro compañero al frente de esa responsabilidad, toda vez que había
obtenido una beca para realizar estudios de maestría en Seguridad
Nacional, los días que coincidimos en el piso 9 de la Torre de Tlatelolco,
fueron el acicate para una relación de camaradería y amistad.
Su salida de la entonces DGAMO no significó su alejamiento de ese
grupo de trabajo y de amigos. Durante el tiempo que duraron sus
estudios de maestría Nachito continuó visitándonos e invitándonos a
sumarnos a la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) y a
participar en las memorables noches de dominó de la colonia Roma.
En varias ocasiones nos compartió algunas de sus experiencias en
el SEM y su amor por el mismo. Recuerdo que ante mi insistencia de
llamarle Ministro me dijo: “joven Almonte, para los amigos soy Ignacio”.
Sin duda, además de su amor por el SEM y su tenacidad al frente de
la ASEM para lograr mejores condiciones y beneficios para los miembros
de la misma, lo que distinguió a nuestro querido Ministro Ignacio Ríos fue
su profunda sencillez y su gran don de gentes.

------ o ------
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IN MEMORIAM: IGNACIO RÍOS NAVARRO
EL SERVICIO EXTERIOR COMO UNA GRAN FAMILIA

Por Antonio Pérez Manzano

Como hemos reseñado en esta misma publicación, el pasado 30 de
noviembre aconteció el fallecimiento de nuestro compañero y muy
cercano amigo, el Ministro del Servicio Exterior Mexicano, quien hasta
ese día se encontraba desempeñando las funciones de Cónsul de México
en Salt Lake City, estado de Utah, Estados Unidos.
Si se tratara de llevar a cabo una simple descripción de su
desarrollo profesional, académico y literario, sería suficiente con vaciar
en estas páginas, el currículum vitae que se acostumbra insertar en
¿Quién es Quien en el Mundo Diplomático?
La relación entre quienes formamos parte de la Asociación de
Diplomáticos Escritores, es mucho más profunda: Éramos compañeros
de profesión; compartíamos los mismos anhelos de superación, al
prepararnos para lograr un ascenso en la carrera y para ello, nos
convertimos en estudiantes permanentes.
Asimismo, decidimos que otras personas tienen derecho –y
nosotros la obligación- de recibir los conocimientos y experiencias que,
como gentes privilegiadas, pudimos obtener en diferentes países, medios
y circunstancias.
Por ello, nos aventuramos a formar una Asociación de Diplomáticos
Escritores, sin contar con ningún apoyo moral, ni material de ningún
gobierno o institución; escribimos sin saber que alguien nos leería y
presumimos que alguien se interesaría en lo que pudiéramos decir a
través de la palabra escrita.
Quisimos dejar a nuestros descendientes y demás lectores, un
acervo bibliográfico tan amplio como nuestras capacidades lo permitieran
y, nunca esperamos recibir nada a cambio de nuestra aventura literaria,
plasmada a través de 32 números trimestrales publicados en la Revista
Electrónica ADE hasta la fecha.
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¿Cómo llamar a alguien que compartió tanto con sus colegas de
profesión y con tantos lectores que posiblemente nunca lo vieron
físicamente? Para el que esto escribe, solo hay una palabra que se acerca
a nuestros sentimientos: ¡HERMANO!

De maneta categórica puedo afirmar que, ese es el calificativo más
apropiado para referirnos a Nacho Ríos (como le decíamos de cariño).
Desde los tiempos en que participamos en los exámenes de ingreso
al Servicio Exterior Mexicano, formamos una especie de hermandad, la
que al paso de los años se fue fortaleciendo e involucrando además, a
otros seres muy importantes para nuestras vidas: Nuestras esposas e
hijos, quienes siempre han jugado un papel fundamental en el buen
resultado del ejercicio profesional.
Algunas opiniones o consideraciones de gente interesada, señalan
que dicho tipo de relación y ese ambiente cercano, rayando en lo familiar,
fue posible gracias a que el número de nuestros representantes
diplomáticos, consulares y administrativos, era muy pequeño, si se
compara con las cifras actuales. También lo eran el número de países
con los que México mantenía relaciones diplomáticas y donde se contaba
con representaciones consulares.
Nuestra fraternidad como miembros de la familia del Servicio
Exterior, se fortaleció ante la idea de trascender a otros ámbitos a través
de la palabra escrita. No porque nos consideráramos como una “clase
social aparte”, como algunas personas han querido hacer aparecer a los
diplomáticos de todo el mundo. Todo lo contrario, con humildad
reconocemos que por la profesión que hemos tenido la fortuna de ejercer,
somos seres privilegiados al haber vivido en varios países, lo cual nos ha
permitido conocer distintas personas y culturas; así como vivir
experiencias únicas, que por medio de artículos, narraciones y hasta
novelas, hemos querido contar a quien ha querido leernos y de ese modo,
compartir tales vivencias.
De acuerdo con lo anterior, Ignacio Ríos escribió en la Revista
Electrónica ADE, artículos y ensayos en los que abordó asuntos de
interés para México, como “México y sus Relaciones con la Unión
Europea”, ADE No. 5, septiembre-noviembre de 2002; “El Tema
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Migratorio: Una Experiencia Mexicana”, en ADE No. 8, septiembrenoviembre de 2003; así como tópicos relacionados con la paz y el
desarrollo, describiendo en forma didáctica los conflictos internacionales
que por desgracia siguen existiendo.
Un ejemplo de lo anterior es “Una Visión del Conflicto del Medio
Oriente”, publicado en ADE No. 2, diciembre de 2001; “Los Kurdos. Un
Pueblo Olvidado”, ADE No. 10, marzo-mayo de 2004; “Desviaciones más
Frecuentes del Derecho Humanitario en la Práctica Internacional Actual:
Irak”, ADE No. 11, junio-agosto de 2004; “Diferendos Territoriales. Mar de
China Meridional: Las Islas Spratley”, ADE No. 21, diciembre de 2006febrero de 2007; en el trimestre junio-agosto de 2008, ADE No. 27:
“Bougainville Conflicto Separatista Latente”; en ADE No. 28, del trimestre
septiembre-noviembre de 2008: “La Guayana Esequiba, ¿Olvidada?; en
ADE No. 30, correspondiente al trimestre abril-junio de 2009: “Las Islas
Malvinas. Restos de la Balcanización en América Latina” y, con el último
número (ADE 32): “Gibraltar. Una Piedra en el Zapato”.
Los títulos anteriores son solo una muestra del acervo cultural
aportado a nuestra publicación y por ende, a todos nuestros lectores del
pasado, actuales y del futuro, dado que cada número publicado desde el
año 2001, se puede consultar en la Sección Revistas de ADE.
Mi cercanía con Nacho no me autoriza a poder hablar sobre su vida
íntima y familiar, estrictamente hablando de su función como esposo y
padre de tres hijos, pero conociendo su origen humilde, su trato afable,
su educación y don de gentes, es fácil deducir que en todos los sentidos
se trata de una gran persona.
La varias veces mencionada fraternidad del Servicio Exterior, se
extiende a colegas de otras profesiones y de otras naciones. Tal es el
caso de mencionar que durante mi adscripción a la Embajada de México
en el Perú (1978-1982), tuve la suerte de compartir actividades
profesionales y personales, con el Lic. Víctor López Velarde, Consejero
del Banco de Comercio Exterior de México, quien desafortunadamente
murió en marzo de 1992.
Como podrán apreciar nuestros amigos lectores, la identidad de
intereses y de maneras de pensar, me indujeron a escribir una novela, en
la que dediqué un capítulo al mencionado Consejero Comercial de
México. Dicha obra lleva por título “El Cónsul Tranzas. Pepe, el Canciller”,
capítulo Mi Amigo el Poeta:
“Carta a mis padres: Volviendo a platicarles sobre la gente que
trabaja en la Embajada, les diré que empezando con el Embajador, un
señor relativamente joven, de apellido Del Real -desde luego, como ya se
imaginarán, es norteño, originario de Monterrey-, según dicen los
compañeros que lo conocen, es un señor muy franco, pero también muy
derecho; con una gran preparación y de lo mejor para las relaciones
públicas en favor de nuestro país. También dicen que ha realizado una
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excelente labor en todos los aspectos de las relaciones mexicanoperuanas (aquí parece que ya les estoy pasando una parte de uno de los
informes que se mandan a la Secretaría), pero eso es lo que hasta ahora
me han contado. Ya cuando lo conozca mejor, les podré platicar más
sobre él y sobre los demás amigos de la Embajada.
Por ahora, quisiera concentrarme en contarles algo que me ha
pasado y que me ha afectado fuertemente. Pero no se asusten, esto ha
sido para bien. Fíjense que aquí me he venido a encontrar con un
funcionario muy especial, de esos que parece que ya quedan pocos. Él se
llama Víctor, es Consejero Comercial y sus compañeros de profesión le
dicen 'El Poeta', seguramente por su primer apellido, que es LópezVelarde.
¿Se acuerdan de aquel poema „Suave Patria‟, que tan bonito
declamaba mi mamá Elvira? Hasta me parece escucharla en estos
momentos, hasta la piel se me enchina, nada más de acordarme. Lo
pasmoso del asunto es que después de conocernos, de convivir en
distintas situaciones, de discutir apasionadamente sobre los problemas
de nuestro país; he llegado a sentir como que en el camino me he
encontrado con otro 'hermano', con una 'alma gemela', o con un amigo,
con el que hay un número muy importante de coincidencias y de
similitudes en la forma de ser y de pensar.
Aquí me asalta una duda: ¿No sería que ustedes papá y mamá,
habrán tenido alguna relación con la familia López-Velarde López? Pues
mi amigo aunque nació en el Distrito Federal, tiene profundas raíces
jaliscienses. Si mis sospechas son falsas perdónenme, pero mientras
más analizo el asunto, más dudas me quedan. Discúlpenme lo que les
digo en broma. Pero ya hablando en serio, les quiero decir que con Víctor
y su familia, hemos ganado unos amigos verdaderos, a quienes ojalá
algún día ustedes también puedan conocerlos. Lo que pasa es que en la
vida uno conoce gente de todo tipo: Hay personas ignorantes, otras
envidiosas, otras más serviles, falsas o malignas; pero como saben,
también hay gente buena, poseedora de numerosas virtudes.
Total que en un momento dado, entró a trabajar al Banco Nacional
de Comercio Exterior, que ustedes habrán oído nombrar como
BANCOMEXT. De ahí le ha tocado peregrinar por varios países,
trabajando para mejorar los intercambios comerciales de México. Pues
aquí en el Perú ha estado haciendo una muy buena labor, podría decirles
que es todo un profesional en su trabajo, que es un hombre muy
dedicado a las funciones que le han encomendado; pero como ya les dije,
con su bonhomía también ayuda a mantener y a mejorar la buena imagen
de nuestro país.
Pero además de lo que significa el puro trabajo, Víctor es un
excelente marido y padre de familia; compartiendo con su esposa tanto
buenos, como malos ratos y educando a los hijos, en las mejores
costumbres y tradiciones mexicanas. Pero sobre todo, él se ha afanado
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en heredarles las virtudes que posee; las cuales en este mundo
materialista en el que tratamos de sobrevivir, cada vez son más escasas.
No los quiero cansar diciéndoles todo lo que es y lo que hace mi
amigo 'el poeta', pero no quería dejar pasar la oportunidad para que
supieran que a pesar de no tenerlos a ustedes cerca de mí, estoy rodeado
de personas que también me estiman y que me ayudan a aminorar los
efectos de la lejanía del país; lo que por largos momentos, se traduce en
soledad y en el sentimiento de que a uno le falta algo. No sabría explicar
el problema. Pudieran ser los fríjoles (con acento, como aquí se
pronuncia esa palabra), las tortillas, los chiles, o hasta la falta de una
compañera con quien compartir los momentos gratos de que disfruto o
los malos ratos, que por suerte son los menos”.3
Otro caso digno de citar, es el que corresponde a la vida
profesional y personal del Dr. José Félix Palma Valderrama, de
nacionalidad peruana, quien se desempeñó como Director de la Oficina
de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante cerca de 40
años, habiéndose desempeñado en países como Paraguay, México,
Colombia, Guatemala, Estados Unidos y Honduras. José Félix falleció en
septiembre de 2008.

En los diversos cargos desempeñados en la Organización, le ha
correspondido: Representar a la Secretaría General de la OEA en más de 200
reuniones nacionales e internacionales, de diferentes temáticas y en diversos
países. Asimismo, integrar Misiones de Observación de la OEA de procesos
electorales en varios países; integrar, presidir y coordinar, diversos grupos de
trabajo y de estudio, en particular en campos tales como Oficinas de la OEA en
los Estados miembros, descentralización y desconcentración, personal,
coordinación con otros organismos internacionales, y programación, ejecución
y evaluación de la cooperación técnica a los países, incluyendo presidir por
parte de la OEA la comisión que se estableció para negociar la liberación de dos
observadores que fueron retenidos como rehenes en proceso electoral en
Colombia.

3

Tomado de la Novela El Cónsul Tranzas. Pepe, el Canciller”, pp. 116-119
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Otros aspectos a destacarse: Fue el funcionario “senior” (de mayor
antigüedad) como Director-Representante. Fue el único Representante de la
OEA, a quien en forma individual, se le ha concedido el Premio Interamericano
“Leo S. Rowe” (concedido al funcionario de la Secretaría General más
destacado en un año)
Trabajos y Publicaciones: “La Cooperación Técnica Internacional y el
Derecho Internacional del Desarrollo”. Varios ensayos, trabajos, publicaciones y
artículos acerca de la OEA, de sistemas de administración y organización
institucional, y de cooperación técnica, educativa, científico-tecnológica y
cultural. Muchos de ellos aparecidos en revistas especializadas, y resultado de
conferencias ofrecidas en instituciones públicas y privadas y en centros de
educación superior y de investigación de la región.4
Habría mucho qué escribir de mi amigo José Félix, parte de nuestra
familia, parte de la familia peruana, latinoamericana, internacional.
Permitiéndome agregar que junto con su esposa Doris y sus hijos, contribuyó a
poner en alto el nombre del Perú y de la institución que representó.
Nacho Ríos, Víctor López-Velarde y José Félix Palma, fueron nuestros
hermanos. Sus obras hablarán por ellos y sus familias, seguirán formando parte
de la gran familia del Servicio Exterior. Nuestro reconocimiento donde quiera
que estén.

------ o ------
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